
CURSO 2020-2021 DEPARTAMENTO FRANCÉS

PLAN RECUPERACIÓN FRANCÉS

CURSO 1º ESO

Contenidos trabajados durante el curso:

Los meses del año , Los días de la semana , Las nacionalidades, Los países, Las estaciones, Los

números del 1 al 100, El lycée (lugares, asignaturas, el material escolar…) La descripción física

(forma color pelo, ojos, cuerpo), adjetivos personalidad, aficiones, la familia.

El género de los adjetivos de nacionalidad

Verbes être, avoir, verbes du premier groupe (-er)

La negación ne… pas

La expresión de los gustos adorer/ aimer / détester /ne pas aimer

Les adjectifs caractère et personnalité masculin, féminin, singulier, pluriel.

Comprensión oral y escrita:

➔ Comprensión oral y escrita sobre presentaciones de personas. (prénom, âge, ville,

nationalité, anniversaire, goûts).

➔ Comprender un documento sonoro y escrito sobre información básica y descripciones

físicas y de personalidad de personas.

➔ Diálogo preguntas y respuestas (prénom, âge, ville, anniversaire, goûts).

➔ Comprensión oral y escrita sobre la experiencia en el collège. (Asignaturas y horarios).

Expresión oral y escrita:

➔ Expresión oral y escrita sobre presentaciones de personas. (prénom, âge, ville, nationalité,

anniversaire, famille, goûts).

➔ Expresión oral y escrita de mis asignaturas, mi horario. (Preguntas y respuestas “À quelle

heure tu as….?)

➔ Expresión oral y escrita de un personaje famoso. (nacionalidad, gustos, descripción física y

de carácter, su familia

La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en:

Parte de comprensión escrita. (Responder a unas preguntas relacionadas con un texto de

los contenidos anteriormente citados).

Parte de expresión escrita. (Realizar una redacción sobre la presentación personal (prénom,

âge, ville, nationalité, anniversaire, goûts).

Parte de expresión oral. (Duración 1 minuto). Vídeo de presentación personal oral:

(prénom, âge, ville, nationalité, anniversaire, famille, goûts).(Compartir por medio de drive

con el profesor/a. Preguntar el día de la prueba el email del profesor o entregar en pendrive

el día de la prueba).

● Se ha creado un tema en el classroom de la asignatura con material de ayuda.



CURSO 2020-2021 DEPARTAMENTO FRANCÉS

PLAN RECUPERACIÓN FRANCÉS

CURSO 2º ESO

Contenidos trabajados durante el curso:

Conocer y utilizar el vocabulario de las actividades de ocio, La descripción física,el carácter,
aficiones, deporte, actividades de ocio,  rutinas diarias, la hora, las partes del día, Los comercios
Los alimentos, los precios (números hasta 100).
Présent indicatif des verbes du premier groupe (-er)
La construcción Jouer à/au… jouer du/des…faire  du/ de la…
Je voudrais/j’aimerais

Comprensión oral y escrita:

➔ Comprensión oral y escrita sobre  actividades de ocio

➔ Comprender un documento sonoro y escrito sobre información básica y descripciones

físicas y de personalidad de personas.

➔ Diálogo en restaurante y comercios.

Expresión oral y escrita:

➔ Expresión oral y escrita sobre actividades de ocio, diálogo en un restaurante, diálogo en

tiendas.

➔ Expresión oral y escrita de mis rutinas diarias con la hora.

➔ Expresión escrita de carta menú de restaurante.

La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en:

Parte de comprensión escrita. (Responder a unas preguntas relacionadas con un texto de

los contenidos anteriormente citados).

Parte de expresión escrita. (Realizar una redacción sobre las rutinas diarias en presente de

indicativo utilizando la hora).

Parte de expresión oral. (Duración 2 minutos). Vídeo sobre las rutinas diarias en presente y

la hora .(Compartir por medio de drive con el profesor/a. Preguntar el día de la prueba el

email del profesor o entregar en pendrive el día de la prueba).

● Se ha creado un tema en el classroom de la asignatura con material de ayuda.



CURSO 2020-2021 DEPARTAMENTO FRANCÉS

PLAN RECUPERACIÓN FRANCÉS

CURSO 3º ESO

Contenidos trabajados durante el curso:

Conocer y utilizar el vocabulario de La ciudad, Los comercios, La calle, Los medios de transportes,
partes de la vivienda, objetos de la casa, El turismo, las actividades de ocio.
Le futur prôche
les prépositions de lieu.
Présent indicatif des verbes en (-er)
Il y a / il n’y a pas
verbes aller, faire

Comprensión oral y escrita:

➔ Comprensión oral y escrita sobre  la ciudad.

➔ Comprender un documento sonoro y escrito sobre  descripción de viviendas.

➔ Comprender un folleto turístico
➔ Conocer y utilizar el vocabulario para  describir un lugar geográfico

Expresión oral y escrita:

➔ Expresión oral y escrita sobre sobre  la ciudad y sus elementos.

➔ Expresión oral y escrita sobre una descripción de una casa y sus objetos

➔ Expresión escrita de folleto turístico.

La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en:

Parte de comprensión escrita. (Responder a unas preguntas relacionadas con un texto de

los contenidos anteriormente citados).

Parte de expresión escrita. (Realizar una redacción sobre las rutinas diarias en presente de

indicativo utilizando la hora).

Parte de expresión oral. (Duración 2 minutos). Vídeo sobre la descripción de la casa

utilizando el vocabulario de las habitaciones, los objetos y las preposiciones de

lugar..(Compartir por medio de drive con el profesor. Preguntar el día de la prueba el email

del profesor o entregar en pendrive el día de la prueba).

● Se ha creado un tema en el classroom de la asignatura con material de ayuda.


